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Aztecas quita invicto a Borregos México

Atizapán de Zaragoza, Méx., a 03 de noviembre de 2018.- Parecía que los Borregos MÉX (5-1), le
pondrían emoción al duelo contra los Aztecas de la UDLAP (4-2), ya que después de acercarse 17-28 en
la pizarra, Ángel Ramos (8) interceptó a Diego Ruiz (2) para devolverle la ofensiva a los lanudos en la
yarda 37 de los poblanos, pero un pase del mariscal de campo sustituto de Borregos, Edgar Adrián Ulloa
(9) fue interceptado por Juan Manuel Márquez (13) para dejar el ovoide en la yarda 17 mexiquense,
desde donde se generó la tercera de cuatro de anotaciones de Kevin Correa (26) para poner un lapidario
17-35, del que no pudieron reponerse los pupilos del coach Simón Hernández.
De esta manera, los Aztecas se impusieron por severo marcador de 17-49 quitándole el invicto al único
equipo que quedaba en la Conferencia Independencia de Primera Fuerza de la CONADEIP, en el
encuentro realizado en ?El Corral de Plástico? del ITESM CEM, bajo la supervisión del Colegio de
Árbitros de Fútbol Americano del Distrito Federal (CAFADF), bajo las órdenes del referee, Juan José Arce.
Los dirigidos del coach Eric Fisher tuvieron dos intercambios de balón a su favor, producto de dos
intercepciones, la señalada a Ulloa y la de Raúl Reyes Nuncio (12) a manos de Juan Pablo Pacheco (30),
que se convirtieron en anotaciones a su favor.

Tarde de ensueño fue la que tuvo el corredor de bola, Kevin Correa (26) al anotar cuatro TD en acarreos
de tres (7-0), tres (14-0), cinco (17-35) y dos yardas (17-49), por uno de Luis Gerardo Retana (19) a pase
de 76 yardas (7-21) de Diego Ruiz (2), de éste en personal de una yarda (10-28) y de Jordan Brooks (32)
en carrera de ocho yardas (17-42), así como siete puntos extra del pateador sustituto, Jorge Eduardo
Retana (81) por lesión del titular Arturo Galván (31).
Por los lanudos descontaron el capitán Samuel de Jesús Camacho Contreras (29) en acarreo de cinco
yardas (7-14), Javier Omar Rodríguez Alvarado (21) a pase de 18 yardas de Ulloa y Alfredo Gachuz (10)
con gol de campo de 43 yardas (10-21) y dos puntos extra.
El próximo fin de semana, en lo que será la última fecha de temporada regular de esta conferencia, los
Borregos MÉX (5-1) recibirán la visita de los Borregos PUE (2-4), que vendrán por su pase a la
postemporada, en caso de que los alicaídos Borregos TOL (2-4) pierdan en su visita a Borregos GDL (06), mientras que los Aztecas UDLAP (4-2) recibirán a los Borregos MTY (5-1), en busca de la casa para
recibir una de las dos semifinales de la postemporada.
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